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la planificación, gestión y financiamiento 
del manejo de las cuencas, normativa que 
requiere ser comprendida.

Todo lo cual, lleva a plantearse sobre la 
necesidad de (re) iniciar un diálogo en torno 
a la planificación y gestión de cuencas hidro-
gráficas en la provincia del Carchi, diálogo 
más que oportuno, ya que está llamado a 
alimentar el esfuerzo que está realizando 
actualmente el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado de la Provincia del Carchi por contar 
con un inventario provincial de los recursos 
hídricos, un diagnóstico de la problemática 
del riego y, la construcción de un Plan Provin-
cial de Riego y Drenaje.

Con estos antecedentes en el en el marco 
del proyecto “Fortalecimiento al desarrollo 
territorial a través de la articulación de las 
capacidades institucionales en procesos par-
ticipativos, comunitarios como mecanismo 
de contribución al Manejo de Microcuencas 
en la Provincia del Carchi”, financiado por la 
Agencia Vasca del Agua – URA en el marco 
del Área de Desarrollo Territorial del PNUD /
ART y ejecutado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia del Carchi, se 
plantea la realización de un foro, para lo cual 
se coordina con la Central Ecuatoriana de 
Servicios Agrícolas (CESA) a fin de trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de un evento 
que aborde la problemática de la gestión de 
cuencas, sus enfoques, conceptos y se inter-
cambien experiencias. 

En el Foro de Manejo de Cuencas Hidrográfi-
cas, realizado el 04 de diciembre del 2014, se 
contó con la participación de 170 delegados 
y delegadas de organizaciones, institucio-
nes públicas, instituciones internacionales, 
ONG´s y medios de comunicación invitadas/
os por el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado de la Provincia del Carchi. 

En los últimos 20 años y, cada vez con 
mayor intensidad, aparece como un 
tema recurrente en el país el que se rela-
ciona con las cuencas hidrográficas, su 
problemática, experiencias de gestión y, 
propuestas para financiar su manejo y 
conservación.

En el Ecuador se han desarrollado impor-
tantes experiencias que han alimentado la 
reflexión en torno a la gestión de cuencas, he 
allí por ejemplo las experiencias del Consor-
cio Carchi en la cuenca de El Ángel, del Minis-
terio de Bienestar Social en la cuenca alta del 
río Cañar, del Consejo de la Cuenca del Paute, 
de la Mancomunidad del río Jubones, de la 
Unidad de Coordinación para el Manejo de la 
Cuenca Binacional Catamayo-Chira o, más 
recientemente la del Comité de la Sub Cuenca 
del Río Chambo (Chimborazo), experiencia en 
marcha con el apoyo de CESA/AVSF. 

Aunque esas y otras experiencias han 
generado valiosos aportes metodológicos y 
conceptuales, todavía está pendiente una 
sistematización del conjunto de las mismas, 
para que sus aportes puedan orientar otras 
iniciativas, comunitarias, institucionales o 
público-comunitarias, que están en proceso o 
en gestación.

En la provincia del Carchi, el tema de la ges-
tión de las cuencas tiene la particularidad de 
tener un carácter binacional, pues, los siste-
mas hidrográficos que recorren por su territo-
rio, tanto de la Cuenca Carchi-Guaítara como 
de la Cuenca Mira-Mataje son, en efecto, 
ecuatoriano-colombianas.

Por otro lado, tanto la Constitución del 2008 
como el nuevo marco legal que se ha confi-
gurado desde su aprobación, especialmente, 
el COOTAD y la Ley de Recursos Hídricos 
establecen lineamientos específicos para 

Introducción



General

Reposicionar, fundamentar y difundir las 
preocupaciones, experiencias y reflexiones 
en torno a la planificación, gestión y manejo 
de cuencas hidrográficas en la provincia del 
Carchi, en el marco del proceso de fortaleci-
miento institucional para la gestión integral 
y participativa de la microcuenca Río Duen-
des, provincia Carchi, cantón Bolívar, parro-
quias García Moreno y Los Andes.

Específicos

 P Recuperar experiencias, debates y pro-
puestas en torno a la planificación, ges-
tión y manejo de cuencas hidrográficas en 
un marco de participación social.

 P Sistematizar y difundir los aportes que se 
generen en la dinámica de ésta propuesta, 
para estimular a aquellos sectores que 
están reflexionando o, gestando e ini-
ciando experiencias en torno al manejo y 
gestión de cuencas hidrográficas.

 P Generar insumos para impulsar el manejo 
de la microcuenca Río Duendes del cantón 
Bolívar.

Objetivos del Foro Participantes 

Por la importancia del tema a tratarse, el Foro 
logró convocar a 170 personas, que represen-
taron a diversos sectores sociales e institucio-
nales:  

Las organizaciones representadas por las 
juntas de agua de consumo humano, 
las organizaciones de regantes y las 
organizaciones comunitarias, tanto 
de la provincia del Carchi como del 
municipio de Nariño- Colombia, 
tuvieron una importante partici-
pación que alcanzó el 65% de las/os 
asistentes.

Las instituciones públicas representadas 
fueron: el Ministerio del Ambiente- Ecuador 
(MAE); Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP); la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA); el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia 
del Carchi (GADPC), la Empresa de Agua 
Potable de Tulcán, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados cantonales y parroquia-
les de la provincia del Carchi y la Uni-
versidad Central del Ecuador, quienes 
también tuvieron un importante nivel 
de participación, que alcanzó el 28%.

Acompañaron al Foro, el Sistema de Capaci-
tación para el Manejo de los Recursos Natu-
rales Renovables (Consorcio CAMAREN) y la 
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 
(CESA).

Se destaca la presencia y participación de 
tres representantes del proyecto Binacio-
nal Colombia – Ecuador.

De igual importancia fue la presencia y participa-
ción en este evento del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD /ART).

Finalmente, para realizar su tarea comunicativa, 
estuvieron presentes los medios de prensa a 
través de la radio y televisión local.

65%
organizaciones

28%
instituciones 
públicas

2%
Proyecto 
Binacional 

1%
instituciones 
internacionales

1%
medios

3%
ONGs



El evento se fundamentó en una metodología 
participativa, analítica y reflexiva en función 
de las experiencias y reflexiones presentadas 
en torno a la planificación, gestión y manejo 
de cuencas hidrográficas, tanto en la pro-
vincia como en el ámbito binacional (Ecua-
dor-Colombia) y de una experiencia Centroa-
mericana (Costa Rica).

El desarrollo del Foro tuvo cuatro momentos: 

 P Intervenciones institucionales alrededor 
de la importancia del foro y su accionar la 
gestión de las cuencas hidrográficas.

 P Presentación de las experiencias, debates 
y propuestas en torno a la planificación 
del manejo de cuencas hidrográficas en 
un marco de participación social.

 P Presentación de los elementos en torno a 
la gestión integrada de recursos hídricos 
en el proceso de construcción del Plan 
Provincial de Riego y Drenaje del Carchi.

 P Síntesis de los comentarios de los 
asistentes.

Seguidamente se presenta cada uno de los 
cuatro momentos del evento que contiene 
por cada expositor/a: el tema, la sínte-
sis de su ponencia y las conclusiones y/o 
propuestas:

Los elementos que marcaron la reflexión del 
Foro, son:

La Ley de los Recursos Hídricos, Usos y Apro-
vechamiento del Agua, aprobada y vigente 
desde el 10 de agosto del año 2014, en donde 
existen elementos importantes e interesan-
tes que contribuyen a que las autoridades y 
las organizaciones puedan concertar accio-
nes que permitan una adecuada gestión de 
las cuencas hidrográficas.

Con la concreción de los procesos de des-
centralización, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia del Carchi, 
asumió ya las competencias de riego y están 
asumiendo las competencias en los ámbitos 
productivo y ambiental.

En este marco de los recursos hídricos se des-
tacan dos procesos que están en marcha: el 
Inventario participativo de los recursos hídri-
cos y la construcción del Plan Provincial de 
Riego y Drenaje de la provincia del Carchi.

Metodología Desarrollo del Foro

Elementos que  
marcaron la reflexión



Acto inaugural

En el acto inaugural, El Econ. Guillermo 
Herrera, Prefecto Provincial del Carchi 
dio la bienvenida a los asistentes y 

subrayó la importancia del foro, para: 

i) Conocer la realidad, los cambios, transfor-
maciones del país frente a la nueva Legisla-
ción de los Recursos Hídricos, las acciones 
realizadas por las instituciones públicas y 
los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mejorar la gestión integrada e integral de los 
recursos hídricos, como es, su distribución 
equitativa, conociendo que en el Ecuador aún 
existe la concentración del recurso hídrico.

ii) ii) Reflexionar, analizar sobre el proceso de 
las autorizaciones de uso y aprovechamiento 
del agua, a nivel nacional, y conocer si en el 
país se sigue favoreciendo a grandes grupos 
económicos, que han incumplido con las leyes 
ecuatorianas y cómo actuado el Estado (per-
misible o sancionador), para identificar la des-
igualdad e injusticia social en torno al acceso y 
manejo de los recursos hídricos.

iii) iii) Conocer que la provincia del Carchi 
es uno de los territorios del país que tiene 
mayor concentración de suelo productivo (en 
la provincia aún existe un pequeño número 
de hacendados que tiene mayor porcentaje 
de suelo) y la realidad del agua va a la par. 

iv) iv) Reflexionar y autoanalizar, en forma 
crítica, la gestión de los recursos hídricos 
en la provincia desde los diferentes actores 
institucionales y sujetos sociales del agua 
(organizaciones, juntas de agua de consumo 
humano, organizaciones de regantes, etc.).

v) Lograr la reflexión, análisis y autoevalua-
ción desde las organizaciones de usuarios, 
como responsables del manejo técnico, eco-
nómico, social y ambiental de los recursos 
hídricos; la gestión alrededor de la adminis-
tración operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y de las acciones referidas 
a la legalización da la directiva, a la presenta-
ción periódica y transparente de los informes 
económicos a las bases, a la definición de la 
tarifas, entre otras.

1 Intervenciones institucionales  
alrededor de la importancia del Foro y su accionar en el manejo y gestión de las cuencas 
hidrográficas

Economista 
Guillermo Herrera V.
Prefecto de la Provincia 

del Carchi

“Juntos pueblos 
y gobernantes 
construyendo 

bienestar y 
ciudadanía”



 

Accionar de la ART-PNUD,  
en el marco del Proyecto

“El ART-PNUD es una institución que 
apoya al país y sus territorios en 
el proceso de descentralización y 

gobernabilidad local, su importancia radica 
en la articulación entre los distintos niveles 
de gobiernos en el Ecuador y la cooperación 
internacional y pretende que los GAD´s se 
apropien del proceso de desarrollo y que 
exista una armonización de las iniciativas de 
la cooperación internacional con las priori-
dades de la agenda estratégica de los propios 
territorios”.

Presentó el accionar ART-PNUD y el objetivo 
del Área de Ambiente, Energía, Gestión de 
Riesgos y Desastres del PNUD, que es apoyar 
al país a alcanzar un desarrollo humano sos-
tenible, a través de:

i) Un acceso sostenible a energía y eficiencia 
energética

ii) Planificar marcos políticos y fortalecer 
capacidades institucionales para reforzar las 
acciones en cambio climático

iii) Un efectivo mantenimiento y protección 
del capital natural 

iv) Evaluar riesgos económicos, sociales y 
ambientales que afecten a los más pobres y 
excluidos.

Ingeniera Silvia 
Cifuentes 
Representante del 
PNUD- Ecuador

Conclusiones/Propuestas

El Foro Manejo de Cuencas 
Hidrográficas fue conce-
bido como un espacio serio, 
abierto en donde se solicitó 
a los expositores compartir 
información franca y explí-
cita para analizar, discutir, 
y concertar planteamientos 
para una gestión adecuada 
de los recursos hídricos; y, 
para fortalecer tales plan-
teamientos, en el foro, se 
intercambiarán experien-
cias exitosas en el país y 
experiencias binacionales 
impulsadas en la provincia 
del Carchi.

Conclusiones/Propuestas

Existe una “Propuesta de proyecto binacional Ecuador- Colombia”, que 
actualmente está en idea, para trabajar las cuencas hidrográficas en la 
provincia que tiene como acciones:

 P El análisis, diagnóstico transfronterizo para el manejo de cuencas, 
el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos hídricos trans-
fronterizos (construcción de capacidades), planificación estratégica 
(planes concertados)

 P Proyectos piloto (control de la contaminación e incremento del 
acceso al agua).



 “Buscar una agricultura distinta 
a esa agricultura que utiliza 
gran cantidad de agrotóxicos, 
para que en todo el mundo 
los consumidores tengamos 
alimentos sanos, una agricultura 
basada en el conocimiento del 
propio agricultor”

Ingeniero  
Antonio Gaybor
Decano de la facultad de 
Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central
Secretario Ejecutivo del 
Consorcio CAMAREN

Elementos de análisis y reflexión  
sobre la agricultura y el agua

Elementos de análisis y reflexión 
sobre la agricultura y el agua

El Ecuador y el mundo están viviendo un 
momento distinto en la agricultura. La 
mayor parte de los sistemas de riego no 

han sido construidos por el Estado. La agri-
cultura que está dedicada a la alimentación 
nacional, es decir la pequeña y mediana agri-
cultura está en crisis, cuyos indicadores son:

i) La agricultura está desarrollada por perso-
nas adultas.

ii) No se reconoce el rol fundamental que tie-
nen los agricultores.

iii) No existe subsidio del Estado a la 
agricultura.

iv) No se valora el saber de los agricultores,  
particularmente de los campesinos.

v) Desplazamiento de la producción basada 
en el multicultivo para ir a la agricultura de 
especialización.

2 Experiencias, debates y propuestas  
en torno a la planificación manejo de cuencas hidrográficas en un marco de participación social

Conclusiones/Propuestas 

 P Buscar una agricultura distinta a esa 
agricultura que utiliza gran cantidad 
de agrotóxicos, para que en todo el 
mundo los consumidores tengan ali-
mentos sanos. 

 P Mirar a la agricultura basada en el 
conocimiento del propio agricultor.

 P En ese ámbito, las universidades, los 
centros de investigación tienen mucho 
que hacer siempre y cuando esos pro-
cesos de investigación se desarrollen 
en alianza con el agricultor.



“Es necesario cambiar la política de la 
agricultura bajo riego con fundamento en la 
participación social con visión en el futuro y un 
esfuerzo mancomunado entre los agricultores 
organizados y el Estado para lograr una mejor 
gestión del agua”

Elementos de análisis y reflexión  
sobre la agricultura y el agua

La Ley de los Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua y ele-
mentos importantes que contribuyen 
a una adecuada gestión de las cuencas 
hidrográficas

Un principio constitucional funda-
mental, para construir la nueva 
sociedad, la nueva democracia, es la 

PARTICIPACIÓN. 

La Constitución (2008) es vista como una 
constitución ejemplar, con grandes principios 
y logros, no hay una sola constitución en el 
mundo que le dé derechos a la naturaleza y el 
derecho humano al agua. 

La constitución es vista como un vuelo alto, 
cuando vamos a la Ley volamos menos, 
cuando vamos a la política pública volamos 
mucho más abajo, dependiendo del tipo 
de gobierno provincial o tipo de gobierno 
municipal.

El Foro de los Recursos Hídricos, con las orga-
nizaciones campesinas y organizaciones de 
regantes ha impulsado varias tesis, una de 
ellas, la inequidad social y económica pro-
funda que hay en el Ecuador, en el acceso a 
los recursos productivos como es al agua y la 
tierra. Se ha luchado para que la transitoria 
número 271 fuera aprobada por todos los 
ecuatorianos, la misma que tenía que estar 
en vigencia en octubre del año 2010, pero 
hasta la actualidad no es cumplida, además, 
con lo que se ha hecho, se ha legitimado la 
concentración del uso del agua.

1   Transitoria 27: “El Ejecutivo, en el plazo de dos años desde 
la entrada en vigencia de esta Constitución (2008), revisará 
la situación de acceso al agua de riego con el fin de reorgani-
zar el otorgamiento de las concesiones, evitar el abuso y las 
inequidades en las tarifas de uso y garantizar una distribu-
ción y acceso más equitativo, en particular a los pequeños y 
medianos productores agropecuarios.

Conclusiones/Propuestas 

Elementos que contribuyen a una adecuada gestión de 
las cuencas hidrográficas a nivel de país:

 P Alianza público-comunitaria, para emprender los pro-
cesos de cambio y convertir a cada sistema de riego 
(grande o pequeño) en un territorio de desarrollo.

 P Potencializar las capacidades de los agricultores, orga-
nizaciones de regantes y juntas de agua de consumo 
humano a través de nuevos modelos de capacitación.

 P Cambiar la política de la agricultura bajo riego con funda-
mento en la participación social con un esfuerzo manco-
munado entre los agricultores organizados y el Estado. 

Elementos que contribuyen a una adecuada gestión de 
las cuencas hidrográficas a nivel de la provincia:

Es meritorio reconocer que en la provincia del Carchi hay un 
proceso importante de planificación y que cuentan con un 
Plan Provincial de Riego y de gestión del agua en general. 

Un primer desafío está en mejorar los sistemas actuales, 
mejorar el manejo de páramos, proteger las fuentes de agua, 
revestir los canales, ampliar las redes de distribución (cana-
les secundarios, terciarios), mejorar los procesos producti-
vos, los procesos de transformación y la organización social.

El segundo desafío es ampliar las áreas de cobertura del 
agro, pero sino manejamos bien las fuentes, en poco tiempo 
después, vamos a tener escasez del recurso hídrico. 

No hay posibilidad de cambio en el sector rural, sin organi-
zación popular, sin organización social, sin fortalecer a las 
organizaciones, en este caso, de las Juntas de Agua de Con-
sumo Humano y Juntas de Regantes. 

Una sociedad deberá ser profundamente democrática en la 
medida en que también, en los procesos de participación, las 
organizaciones tengan propuestas que vayan hacia cambios 
profundos, de lo contrario los niveles de participación se 
vuelven demasiado formales.



Ingeniera Paola Cerón
Dirección de Ambiente, 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la 

Provincia del Carchi

 

“Las 
poblaciones, en 

especial, las que 
se encuentran 

en las partes 
bajas, debemos 

comprenderla 
importancia 

del agua y ser 
corresponsables 
de la protección 
y conservación 

de las fuentes 
de agua”

Experiencia del Proyecto  
Binacional Ecuador- Colombia

En el marco de las relaciones bilaterales, 
basadas en un acuerdo de voluntades 
en aspectos socioculturales, económi-

cos productivos, ambientales, de prevención 
de riesgos, y de fortalecimiento institucional; 
en base a la participación, tanto de Colombia 
como del Ecuador, la Prefectura del Carchi y 
la Gobernación del Departamento de Nariño, 
presentó los proyectos que se han llevado 
con éxito.

2 Experiencias

La Universidad Central del Ecuador

La Universidad Central tiene especial 
interés para, en forma conjunta con los 
agricultores, iniciar procesos de investi-
gación científica, académica, que puedan 
servir, para mejorar las condiciones de la 
agricultura de nuestro país y mejorar las 
condiciones de vida de los agricultores 
y para ello es fundamental: “Buscar una 
agricultura distinta, a esa agricultura que 
utiliza gran cantidad de agrotóxicos, para 
que en todo el mundo los consumidores 
tengan alimentos sanos. Se ha producido 
alimentos sanos por cien mil años; pero 
desde hace cien años hemos contaminado 
el agua, con agua contaminada regamos, 
que además, afecta al suelo, a los produc-
tos y a la salud. La universidad y los insti-
tutos de investigación están obligados a 
buscar alternativas a ese modelo.  

La necesidad de ir mirando a la agricul-
tura basada en el conocimiento del propio 
agricultor que conoce la fertilidad de los 
suelos. Una profesora brasileña dice, la 
fertilidad no se la compra, la fertilidad 
se la construye y se la construye desde 
adentro. Los agricultores irán generando 
otro tipo de agricultura, otra forma de 
manejo del suelo, otra forma de control 
de las plagas; en ese campo hay todo un 
mundo por avanzar, por descubrir, por 
trabajar. Al respecto, las universidades, 
los centros de investigación tenemos 
mucho que hacer siempre y cuando esos 
procesos de investigación se desarrollen 
en alianza con el agricultor. Los procesos 
de investigación no pueden ser construi-
dos a espaldas del agricultor. En la nueva 
época, los agricultores deben ser los que 
den las pautas que orienten los procesos 
de la investigación”.



Modelo subnacional-binacional para el fortalecimiento de las juntas administradoras 
de agua para consumo humano y protección de las fuentes hídricas: Río Blanco y 
Río Chico (Cuenca Carchi – Guáitara); Río Obispo y Mal Paso (Cuenca Mira – Mataje)

El proyecto binacional Ecuador-Colombia se 
desarrolló en base a dos ejes u objetivos:

i) El fortalecimiento de las juntas adminis-
tradoras de agua de consumo humano y 
protección de las fuentes hídricas como parte 
de la gestión territorial de las cuencas hidro-
gráficas binacionales Carchi -Guáitara y Mira 
-Mataje.

ii) Diseño e implementación de un modelo 
subnacional – binacional para el fortale-
cimiento de las juntas administradoras de 
agua de consumo humano y protección de 
las fuentes hídricas río Blanco y río Chico en 
la Cuenca Carchi- Guáitara; y, río Obispo y río 
Mal Paso en la Cuenca Mira – Mataje.

Conclusiones/Propuestas 

El modelo binacional enfoca puntos de vista socioorganiza-
tivos y técnico ambientales como respuesta a la demanda 
del servicio de agua de consumo humano tendiente al mejo-
ramiento de la calidad de vida y salud de todos los bene-
ficiarios. La voluntad política de las autoridades prefecto, 
gobernadores permitió mantener una estructura interinsti-
tucional comprometida con el proyecto.

La voluntad política de las autoridades como el prefecto y 
gobernadores permitió mantener una estructura interinsti-
tucional comprometida con el proyecto.

La participación de la población durante la ejecución del 
proyecto y a través de sus autoridades locales ha sido indis-
pensable para lograr implantar el proyecto. (Seis juntas se 
reúnen cada mes, oportunidad para compartir las experien-
cias de las comunidades, giras de observación, a través de 
las mingas de pensamiento). 

El contar con un equipo técnico comprometido permite 
alcanzar los objetivos propuestos en la implementación de 
un proyecto. 

El aporte económico de los Municipios ha sido importante 
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los 
costos de implementación del proyecto binacional han 
sido considerados dentro del presupuesto de cada entidad 
cooperante lo que garantiza el cumplimiento total de cada 
componente.

Los procesos binacionales, no son fáciles. Pero los proble-
mas ambientales no son diferentes, lo que vive Ecuador lo 
vive Colombia, son problemas similares: problemas de orga-
nización y de contaminación, se comparten en los dos paí-
ses, por tanto, la implementación de estos proyectos bina-
cionales va encaminada a que la organización se fortalezca 
y se ocupe de la protección las fuentes de agua.



Ingeniera 
Marlene Barba

Técnica de la Central 
Ecuatoriana de Servicios 

Agrícolas, CESA 
Docente universitaria en 

Chimborazo

  

Experiencia del Proyecto Gestión concertada del  agua de la Subcuenca  
del Río Chambo, provincia de Chimborazo- Ecua dor. CESA/ AVSF

Presentó el marco conceptual, enfoque, 
proceso metodológico, actividades, 
y logros durante las tres fases del 

proyecto. 

Marco conceptual  P  Armonizar las relacio-
nes de los elementos de la gestión del agua: 
Las obras hidráulicas, los usos (agricultores, 
campesinos, usuarios) y la cuenca.

Enfoque de la experiencia  P  hacer una ges-
tión concertada del agua a nivel del territorio 
realizando una articulación de todos los ele-
mentos de la cuenca: sociales, económicos, 
políticos, institucionales, culturales, legales, 
tecnológicos, productivos (la matriz produc-
tiva), físicos, naturales y los biológicos.

 

Proceso metodológico  P  

i) Información, validación y capacitación, con 
la participación de usuarios, campesinos, 
regantes, agricultores, funcionarios de Secre-
tarías y Ministerios como; la SENAGUA, MAE, 
MAGAP; y, dos universidades. 

 ii) El interaprendizaje, combinando lo práctico, 
lo ancestral y lo académico, lo agrocientífico 
desde la parte técnica.

iii) Diagnóstico, que permitió fijar retos, metas 
y permitió la elaboración del Plan de Gestión 
de la Subcuenca del Río Chambo.

iv) Zonificación, por zonas de interés y proble-
máticas similares.

v) Modelo de participación, que en la experien-
cia fue: el 30% de Ministerios relacionados al 
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en Ecuador 
favorable al 
mundo rural”
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agua; 30% usuarios de agua, futuros usuarios 
y propietarios de los páramos; 30% represen-
tantes de los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados; y, 10% de ONG´s y universidades

vi) Formación del Comité de Gestión, con-
formados por todos los actores del agua. El 
Comité de Gestión integró cuatro comisiones: 
1) Cantidad de agua, 2) Calidad de agua, 3) 
Mediación de conflictos, 4) Gestión de la 
información. Por ejemplo, la comisión de la 
cantidad de agua es lideraba por la SENA-
GUA, INAMHI y MAE.

vii) Plan de Gestión de la Subcuenca, en fun-
ción de una participación activa de todos los 

sujetos sociales e instituciones involucradas 
en la gestión del agua, se trazaron retos y 
ejes de acción; lineamientos estratégicos 
y medidas; financiamiento y mecanismos, 
para que cada comisión logre resultados 
importantes que aporten a la sostenibilidad 
de la gestión de los recursos hídricos en la 
cuenca; logros como la solución de conflictos, 
el seguimiento de la cantidad y calidad del 
agua. Con la implementación de estacio-
nes hidrométricas, laboratorios de agua se 
cuenta con información que está en línea 
(web), a disposición de todos los y las usua-
rios, donde también se abordan temas refe-
ridos a educación ambiental, descontamina-
ción del agua en Guano, entre otros.

Recolección, validación y almacenamiento
èè Información SIG
èè Historiales hidrometereológicos
èè Estudios disponibles

Revisión y sistematización 
de información existente

Recolección de  
información de campo

Elaboración del  
documento borrador

Conformación del pre-Consejo 
de la Subcuenca del Chambo

Validación  
del diagnóstico

Definición de los cuatro 
retos (objetivos)

Elaboración y validación de 
la matriz de planificación

Elaboración del documento 
final plan

Revisión y aportes al 
documento por los actores

Publicación del  
documento final

Análisis y depuración
èè Banco de concesiones SENAGUA
èè Inventario de sistemas de agua del GADPCH
èè Datos hidrometereológicos

Plan de monitoreo
èè Dos mediciones de caudales en 19 ríos
èè Dos monitoreos de WQI, ETP, y BMWP en 32 puntos de monitoreo
èè Levantamiento de puntos de GPS

Entrevistas
èè Fichas de caracterización por microcuencas

Análisis y sistematización
èè Consolidación de la información secundaria y de campo
èè Integración de la información de los trabajos  

intermodulares del taller de capacitación
èè Elaboración de mapas

Distintos espacios
èè Presentación de trabajos intermodulares
èè Reuniones del pre-Consejo

Definición de:
èè Ejes, estrategias, medidas y acciones del plan

Acciones puestas en marcha
èè Estudio y convenio firmado para la implementación de la red 

hidrometeorológica
èè Sistema de información hídrica
èè http://inventariodhps.unach.edu.ec/informativa y http://aguapo-

table.unach.edu.ec
èè Monitoreo continuo de calidad de agua de ríos en 19 puntos
èè Primer estudio hidrogeológico
èè Construcción de tres vertederos para la gestión del agua en La 

Delicia, San Isidro e Ingos
èè Planta de tratamiento en una hilandería
èè Planta de tratamiento piloto de aguas residuales en Pulingui
èè 12 reuniones del pre-Consejo de Gestión y sus comisiones
èè Comités de cogestión en Cebadas y San Juan consolidándose

ProCESo dE CoNSTruCCIÓN dEl PlAN dE GESTIÓN
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Comisiones técnicas de apoyo

FECHA EVENTO/ACTIVIDAD

29 de septiembre del 2010 Validación del diagnóstico y definición de los retos

29 de septiembre del 2011 Conformación de las comisiones técnicas de apoyo

11 de octubre del 2011 Definición de las orientaciones y acciones necesarias dentro de 
las 4 comisiones técnicas de trabajo. 

10 de enero del 2012 Conformación de una comisión especial para la ejecución del 
Inventario Participativo de los Recursos Hídricos liderado por 
la SENAGUA.

15 de julio del 2012 Validación de la zonificación de la subcuenca del Chambo y 
priorización de las acciones.

09 de mayo del 2013 Validación de los objetivos, líneas estratégicas y acciones 
por ser implementadas del plan de gestión del agua de la 
subcuenca del Chambo.  



Ingeniero Federico 
odio Echeverría
Mg. Sc. Manejo y Conser-
vación de Bosques Tro-
picales y Biodiversidad 
(Costa Rica)

Ingeniera diana ulloa
Mg. Sc. Manejo y Gestión 
Integral de Cuencas 
Hidrográficas 
(Ecuador-Costa Rica)

Contribución de las estrategias de conserva-
ción en la gestión de cuencas en Costa Rica

Conclusiones/Propuestas 

Esta experiencia compartida de CESA, 
es un proceso que ha gozado de una pro-
funda participación social en diferentes 
espacios como el Foro de los Recursos 
Hídricos, en el Comité de Cuencas, en los 
mismos procesos de capacitación CAMA-
REN que han contribuido a fortalecer esta 
experiencia. 

Para la sostenibilidad del proyecto, se ha 
trabajado para dejar asegurados:

i) Pilares sólidos para que las institucio-
nes, de acuerdo a sus competencias, con-
tinúen con el proceso.

ii) Organizaciones y espacios locales for-
talecidos a través de la capacitación para 
que tengan herramientas (con criterios 
claros, información real y actualizada 
reclamen sus derechos y presenten sus 
propuestas), que faciliten las alianzas 
público -comunitario, la participación y 
conformación de los Consejos de Cuenca 
(dispuesto en la Constitución 2008).
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30%Usuarios del agua,
futuros usuarios

y propietarios
de páramos

30% 10%Ministerios
relacionados

al agua

Docentes de
universidades y 
técnicos de ONG

30% Representantes
de los gobiernos
autónomos
descentralizados

Una de las principales actividades eco-
nómicas de Costa Rica es el turismo 
por los que ha creado estrategias de 

conservación, está conservación tiene impli-
caciones económicas en el turismo y también 
tiene implicaciones a nivel de las cuencas 
hidrográficas y justamente la presentación 
realizada da cuenta de cómo funcionan las 
estrategias de conservación y sus implicacio-
nes en la gestión de cuencas. 

A continuación, se presentan una síntesis 
de estas estrategias de conservación, imple-
mentadas en Costa Rica:

i) Pago por servicios ambientales (PPSA). 
Consiste en un reconocimiento financiero por 
parte del Estado, a los siguientes Servicios 
Ambientales: 

 P Mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero (fijación, reducción, 
secuestro, almacenamiento y absorción). 

 P Protección del agua para uso urbano, 
rural o hidroeléctrico. 

 P Protección de la biodiversidad para su 
conservación y uso sostenible, científico y 
farmacéutico, de investigación y de mejo-
ramiento genético, así como para la pro-
tección de ecosistemas y formas de vida. 

 P Belleza escénica natural para fines turís-
ticos y científicos. 

 P El PPSA puede llegar a escalar a nivel de 
todo el país y ser eficiente tanto en la 
implementación como en el monitoreo, si 
se integran al Estado a través de sus dife-
rentes dependencias, las comunidades y 
demás actores.

ii) Los corredores biológicos de Costa Rica. 
Consiste en conectar un área protegida con 
otra área protegida para permitir la movilidad 
de las especies silvestres de un área a otra y 
evitar su aislamiento. Existen 37 corredores 
biológicos, que suman aproximadamente 
1 753 822 ha, un 34% del territorio nacional 
de Costa Rica.



iii) El Programa Bandera Azul Ecológica. 
Reconoce e incentiva a las buenas prácticas 
que permitieran conservar los ecosistemas 
marinos, además del manejo apropiado de 
residuos líquidos y sólidos para reducir el 
impacto de la contaminación.

iv) Las Áreas Silvestres Protegidas. Son 
administradas por el Ministerio del Ambiente 
y Energía y el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación. Es importante la admi-
nistración de las áreas protegidas para la 
protección y conservación de las cuencas 
hidrográficas.

Existe un ordenamiento territorial y cuencas 
hidrográficas e investigación sobre el recurso 
hídrico en las áreas protegidas.

v) Prácticas de Producción para el man-
tenimiento de los paisajes. El estudio 
“Evaluación de prácticas de producción 
agropecuaria para el mantenimiento de la 
conectividad ecológica a escala de paisaje 

en corredores biológicos de Costa Rica”, 
confirmó que “la implementación de prác-
ticas de manejo adecuadas en unidades de 
producción agropecuaria y/o agroforestal 
contribuye con el mantenimiento de la conec-
tividad, la conservación de la biodiversidad y 
la provisión de servicios ecosistémicos esen-
ciales a escala de paisaje para el bienestar 
humano”. 

vi) La cogestión. En Costa Rica enseñan a 
“trabajar con la gente”, porque allá les ha fun-
cionado, allá las comunidades se organizan, 
se informan y si no quieren una obra porque 
les genera un impacto ambiental negativo 
demasiado importante, no se construye. 

El nivel de organización en Costa Rica es un 
resultado de trabajar con la gente desde hace 
mucho tiempo en organización, educación, 
capacitación. Las políticas de integrar a la 
gente en los procesos de desarrollo puede 
lograr cambios muy importantes.

“La conservación, además de beneficiar a los 
productores benefician al país en diferentes aspectos, 
de hecho ha generado ganancia para los productores, 
el sector turístico y ha mejorado la calidad de vida de 

las personas”.



Un ejemplo es la cuenca del río Reventazón y 
todas las instituciones que están involucra-
das en el manejo y gestión de esta cuenca, no 
es cuestión que sólo esté el Estado o sólo las 
universidades (que contribuyen con estudios 
relevantes importantes al conocimiento de la 
cuenca) o sólo los usuarios, hay varias orga-
nizaciones del Estado y organismos inter-
nacionales que trabajan en la gestión de la 
cuenca, si bien es cierto que la comisión que 
maneja la cuenca proviene de un órgano del 
Estado, todos estos actores influyen con una 
participación importante en la cuenca, parti-
cipación que incide en las decisiones, que se 
han tomado.

Estas estrategias analizadas nos da una cali-
dad de vida tangible que beneficia a todos.

Se tiene la idea errada de que conservar, 
proteger los recursos naturales e invertir 
para una agricultura orgánica, que mejorará 
el suelo, a corto mediano y largo plazo, es 

para los ricos que tienen el lujo de no trabajar 
toda su tierra. Sin embargo, en Costa Rica en 
una de las cooperativas más grandes de pro-
ducción de café, en una zona muy valiosa, a 
unos 1 900 msnm decidieron dejar una parte 
de bosque alrededor de varias fincas que 
conforman la cooperativa. Un biólogo hizo 
un estudio del impacto que podía tener el 
bosque sobre la fincas, hizo una contabilidad 
de cuánto aporta el bosque en base a la poli-
nización que le dan las abejas a los cultivos 
(servicio gratuito) y obtuvo como resultado 
que les generaba USD 20 000 al año, por 
conservar el bosque. Entonces, qué vale más 
la pena: si se poliniza manualmente —lo que 
implica el trabajo de varias personas con el 
riesgo de que no lo hagan correctamente— o 
preservar el bosque, que seguramente va a 
mejorar la calidad de vida de todos y además 
va a permitir mejorar la cantidad de agua, el 
microclima, atenuar los efectos del cambio 
climático, entre otros beneficios… es para 
reflexionar.
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 “Políticas de integrar a la gente en 
procesos de desarrollo puede hacer 

cambios muy importantes”

Conclusiones/Propuestas 

La degradación de los recursos naturales 
en una cuenca es un círculo vicioso.

De las estrategias presentadas, ninguna 
tiene un alto costo. La idea es que los pro-
ductores implementen pequeños cambios 
simples y prácticos para la protección de las 
fuentes de agua como: la implementación 
de cercas vivas con plantas frutales, para 
que atraigan aves, reducir el uso de quími-
cos, ser más eficientes.

La eficacia y eficiencia de estas estrategias 
de conservación desarrolladas en Costa 
Rica, ha hecho que las personas sean las 
principales beneficiadas de todo este sis-
tema. La aplicación de estas estrategias 
no es perfecta, ha tenido errores y no se 
puede decir que el recurso hídrico esté en 
perfecto estado, pero se han visto resul-
tados tangibles que demuestran que la 
conservación, además de beneficiar a los 
productores favorecen al país en diferentes 
aspectos, de hecho, ha generado ganancia 
para los productores, para el sector turís-
tico y ha mejorado la calidad de vida de las 
personas.

Es imposible comprender la 
existencia de personas que 
viven junto a una fuente 
importante como el Daule 
Peripa en el Ecuador, que 
no tienen agua potable. 
En Costa Rica de la pobla-
ción total el 34% vive en 
la zona rural, del cual el 
91% tienen agua potable 
(no entubada), y no está 
contaminada, beben el 
agua directamente de la 

llave, casi no existe la compra-venta de 
botellones de agua, esto es un ejemplo 
tangible de cómo la conservación de los 
recursos naturales beneficia a las perso-
nas que optan por esa práctica, generando 
un incentivo real para la gente que quiera 
conservar y quiera ser parte de ese tipo de 
estrategias. 

Otro resultado es que Costa Rica es uno de 
los pocos países de Centro América que en 
10 años, en lugar de disminuir los bosques 
por la deforestación, como en la mayoría 
de países, ha incrementado la cobertura 
forestal.

Existe mucha gente que mantiene sus fin-
cas en base al pago de servicios ambienta-
les, manteniendo en su finca la cobertura 
vegetal. No podemos decir que es no coinci-
dencia, debe haber otras razones para que 
el Estado invierta en este tipo de acciones; 
la matriz energética de Cosa Rica se basa en 
plantas hidroeléctricas (66%) que funcio-
nan con el agua que viene de una cuenca 
que si no se protege se pierde su vida útil, 
entonces sí sé que el 66% de la energía 
viene del agua, debo cuidar el agua, no así 

en el Ecuador el energía viene 
en mayor porcentaje de petró-
leo, ahí se ve las diferencias de 
prioridades.

La protección de los cuerpos 
de agua disminuye la erosión 
y la pérdida de tierra, man-
tiene la calidad de agua y con-
tribuye a que la finca no pierda 
los recursos hídricos.

“Si yo vivo en 
el campo y vivo 

bien por qué 
no conservar 

las fuentes 
y mantener 
la cobertura 

forestal”.



doctor Alex Zapatta
Central Ecuatoriana de 
Servicios Agrícolas, CESA

Elementos en torno a la gestión integrada de    recursos hídricos en el  
proceso de construcción del Plan Provincial de     Riego del Carchi 

Metodológicamente, para organizar un 
diagnóstico y proyectar los espacios 
de planificación y gestión del riego, 

se zonificó a la provincia, diferenciando 4 
espacios territoriales, los mismos que, en 
términos generales, coinciden con las unida-
des hidrológicas más representativas de la 
provincia. 

Esta coincidencia entre los contornos de lo 
territorial y de lo hidrológico, nos llevó a recu-
perar la noción de “espacios hidrosociales”, 
término acuñado por varios estudios de las 
dinámicas del agua.

En cada una de las unidades hidrológicas 
(cuencas o subcuencas) se han configurado 
unas dinámicas sociales en torno al agua, 
que las han dotado de una identidad hidroso-
cial particular.

En este marco, se han diferenciado cuatro 
espacios hidrosociales: Entre los elementos más relevantes se puede 

señalar:

Brecha entre la superficie efectivamente 
regada y la superficie regable  P  Se ha 
levantado información de 120 sistemas de 
riego que tiene la provincia del Carchi, la 
misma que ha sido inventariada y levantada 
en el campo. Estos 120 sistemas de riego 
actualmente están regando 22 500 ha; 
pero que con la infraestructura instalada se 
podría regar algo más de 40 000 ha. 

En el Carchi hay una particularidad. Existen 
varios usuarios individuales (a nivel de finca, 
a nivel de haciendas y a nivel familiar), que 
no están en ningún sistema, que tienen sus 
propias autorizaciones de uso y aprovecha-
mientos de agua. De los estudios que se han 
realizado se estima que podrían ser 3 000 ha 
las que se está regando sin pertenecer a nin-
gún sistema de riego, por lo tanto la superfi-
cie que se está regando efectivamente en la 
provincia son 25 500 ha aproximadamente, 
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del río Apaquí



 

Elementos en torno a la gestión integrada de    recursos hídricos en el  
proceso de construcción del Plan Provincial de     Riego del Carchi 

de las cuales 22 500 ha corresponden a los 
120 sistemas de riego que tiene la provincia.

En la provincia por inversión de las comunida-
des, del Estado desde la época del INERHI, del 
Gobierno Provincial, del CORSINOR, INAR y 
de tantas entidades públicas que han estado 
presentes en la provincia, se ha construido 
infraestructura que podría regar, si funcio-
nase bien toda la infraestructura instalada, 
en este momento, algo más de 40 000 ha.

Entonces, aquí tenemos un primer elemento 
importante de reflexión: Si la diferencia 
entre la superficie efectivamente regada 
(25 500 ha) y la superficie que se podría 
regar (40 000 ha) es de 14 500 ha ¿por qué 
no se riega si hay infraestructura instalada? 
Quizás, porque en algunos lados se ha per-
dido el agua, las fuentes de agua ya no están 
produciendo agua como antes; en otros casos 
es porque la infraestructura está totalmente 
deficitaria, hay infraestructura que ha sido 
construida hace 40 o 50 años, obviamente 
la vida útil de esa infraestructura se ha 
acabado.

Zonas sin riego  P  Existen zonas que nunca 
han tenido riego, en las cuales hay que reali-
zar estudios hidrológicos, de suelos, pendien-
tes, entre otros, para proveerles de riego, que 
sería en otro momento. 

El Plan tiene dos momentos: desde el año 
2015 al 2020 y luego del año 2021 al 2031; 
es decir el Plan de Riego está proyectado 
hasta el año 2031. Para el segundo momento 
(2021-2031), hay que ver, que tipo de proyec-
tos se deben  implementar y seguramente 
en algunos casos, va a implicar trasvasar las 
agua de los ríos que van a la Amazonía, pen-
sando que la provincia del Carchi tiene una 
pequeña parte en la cuenca del Napo cuyas 
aguas están yendo para la Amazonía. 

Zonas que necesitan drenaje  P  Se está 

generando información y se está proyec-
tando el tema de drenaje, para que también 
conste en el Plan, que como su nombre lo 
indica es Plan de Riego y Drenaje. Hay ciertas 
áreas de la provincia en las cuales que en 
época de invierno, el agua más bien se con-
vierte en un elemento que afecta a la produc-
ción, hay otras zonas donde ni siquiera hay 
riego, pero, lo importante es drenar, sobre 
todo, en la parte occidental de la provincia.

Zonas con características específicas 
que necesitan riego  P  Cuando hablamos 
de infraestructura de riego, con absoluta 
razón, muchos productores por ejemplo de 
Tufiño, han señalado que necesitan riego; 
pero es un riego especial, riego en zonas de 
ladera y combinando riego con abrevadero de 
animales.

Cantidad y calidad de agua vinculadas 
al riego deficitarias  P  El otro tema, que se 
viene proyectando es el tema de la “Gestión  



ambiental de las aguas vinculadas al riego”, 
aquí se trata de cómo garantizar la cantidad y 
calidad de las aguas. 

Se han levantado estudios de la calidad de las 
aguas, se han tomado muestras de las aguas 
y vemos que gran parte de los sistemas de 
riego tienen problemas de la calidad de las 
aguas, son aguas cuya calidad, de acuerdo a 
los parámetros normativos que tenemos del 
país y peor si la comparamos con parámetros 
de fuera del país, la calidad de agua en la pro-
vincia es bastante deficitaria, hay contami-
nación bacteriológica y fuerte contaminación 
química de las aguas. 

Baja eficiencia de riego  P  Es el tema de 
cómo mejorar la aplicación del riego a nivel de 
la parcela. 

Degradación de los suelos  P  En algunas 
zonas las malas aplicaciones de riego están 
provocando problemas de salinización.

Distribución no equitativa del agua de 
riego y las tarifas  P  Existen sistemas de 
riego en donde sí hay problemas, pues unos 
se benefician más que otros, entonces, ¿cómo 
garantizamos un reparto que sea más equi-
tativo, más justo? El problema de la provincia 
que es hay poquísimos sistemas que tienen 
catastros, algunos sistemas ni siquiera tie-
nen padrones de usuarios.

Juntas de regantes no fortalecidas y poca 
capacidad para manejar conflictos

Conclusiones/Propuestas 

El primer reto es ¿cómo trabajar para dismi-
nuir la brecha entre la superficie efectiva-
mente regada y la superficie regable?

Para incrementar nuevas áreas de riego se 
deberá pensar en trasvasar aguas de ríos 
amazónicos, construcción de vasos regula-
dores, y trabajar estrategias para el mante-
nimiento de la infraestructura que actual-
mente está funcionando.

Para las zonas que necesitan drenaje, hay 
que pensar en nuevas obras de drenaje o, en 
dar mantenimiento a los drenajes naturales. 

En zonas con características específicas que 
necesitan riego, hay que pensar en ¿cómo 
trabajar si son zonas de ladera y combinan 
necesidades de riego y agua para abrevadero 
de animales?

Dentro de la gestión ambiental hay que desa-
rrollar estrategias para garantizar la calidad 
y la cantidad de agua, lo que implica propues-
tas, proyectos, programas, estrategias para 
la conservación, sobre todo de los páramos.

Para la baja eficiencia del riego se debe 
generar estrategias para la tecnificación del 
riego, a nivel de la parcela, lo que implica, 
en algunos casos, trabajar estrategias para 
generar sistemas con aspersión o goteo y en 
otros casos, en ¿cómo mejorar las técnicas 
de riego por gravedad? En síntesis, significa 
pensar en ¿cómo trabajar en una estrategia 
para mejorar la aplicación del riego a nivel de 
la parcela? 

En la degradación de los suelos necesitamos 
trabajar estrategias de manejo, recuperación 
y conservación de los suelos y parte de esto, 
como estrategia, se deberían instalar micro 

3 Elementos en torno a la GIRH



 

reservorios familiares, que puedan garan-
tizar el agua en épocas de estiaje crítico, 
todo esto está tomado en cuenta cuando 
hablamos de Plan de Riego y no sólo pensar 
en las grandes obras, proyectos grandes, 
millonarios.

Garantizar un reparto que sea más equita-
tivo, más justo, para lo cual hay que trabajar 
con el apoyo del Gobierno Provincial del 
Carchi, la SENAGUA, pero sobre todo, con el 
compromiso de las organizaciones de regan-
tes. Se necesita levantar información para 
establecer los catastros de riego en los 120 
sistemas de riego de la provincia, esto es 
clave para entender cómo está el reparto de 
agua en cada uno de los sistemas, si existe 
algunos que tienen riego a costa de otros. 
Con esta información se pueden trabajar 
estrategias bien concretas para mejorar la 
distribución, mejorar y optimizar también 
la gestión de las tarifas, tarifas que ayudan 
precisamente a garantizar la adecuada ges-
tión de los sistemas.

Trabajar una estrategia de fortalecimiento 
a las organizaciones de regantes, con 
base en el desarrollo de un programa de 
capacitación.

Hay que trabajar estrategia de manejo de 
conflictos al interior de los propios sistemas, 
revisar la experiencia de Interjuntas en la 
provincia de Chimborazo. 

Como parte de una estrategia para forta-
lecer a las organizaciones de regantes, se 
debe privilegiar las alianzas de lo público y lo 
comunitario como la constitución manifiesta 
claramente, para garantizar una adecuada 
gestión del agua en cada uno de los sistemas 
de riego, que deben ser transformados en 

territorios de desarrollo y que garantizan el 
buen vivir de sus poblaciones.

Estas apuestas y otras del Plan de Riego, no 
ha sido ideas de iluminados ni de técnicos, 
han sido ideas que se ha levantado en reunio-
nes, talleres, que se ha venido haciendo en y 
con las comunidades.

Para validar la información recogida en el 
Plan de Riego de la provincia y recibir las 
críticas, aportes, sugerencias y contar con 
un Plan que responda a las expectativas y 
necesidades de cada uno de los 4 espacios 
hidrosociales de la provincia en donde se ha 
desarrollado riego en estos últimos 40 o 50 
años, se invitó a trabajar en 4 mesas de tra-
bajo correspondiente a cada uno de los espa-
cios hidrosociales, en fechas acordadas con el 
Gobierno Provincial del Carchi.

No tiene sentido si el Plan queda como un 
buen trabajo de los técnicos, ingenieros, 
archivado como una cosa bonita pero inser-
vible; esto tiene sentido, siempre y cuando 
ustedes le pongan el interés, las ganas y, 
sobre todo, sus propias expectativas, pues, 
¿quiénes, sino ustedes, que conocen mejor 
las necesidades que existen en cada una de 
las zonas de la provincia? Entonces, para que 
el Plan no quede con cosas generales, con 
discursos, sino con planteamientos muy con-
cretas, por favor, acompáñennos, apóyennos, 
empújennos, también hálennos las orejas. 
Estamos en la recta final, se ha pasado un 
año levantando información, un esfuerzo 
importante, con mucho entusiasmo porque 
creemos que vale la pena, porque estamos 
seguros que un buen Plan de Riego del Carchi 
va a servir de modelo a nivel nacional.

“No tiene sentido si el Plan Provincial de Riego del Carchi queda como un buen 
trabajo de los técnicos, ingenieros, archivado como una cosa bonita pero inservible, 
esto tiene sentido siempre y cuando ustedes le pongan el interés las ganas y, sobre 
todo, sus propias expectativas, pues, ¿quiénes sino ustedes, que conocen mejor las 

necesidades que existen en cada una de las zonas de la provincia?”.



Comentarios de las/os asistentes

Las/os participantes felicitan al Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Pro-
vincia del Carchi y a la Agencia Vasca 

del Agua (URA) PNUD / ART por la iniciativa 
de desarrollar el Foro: Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, en donde, a través de las 
experiencias compartidas se adquirieron 
elementos, herramientas y estrategias para 
mejorar la gestión integral de las cuencas, las 
mismas que serán compartidas en las comu-
nidades. Identifican claramente que la mayor 
debilidad de las juntas de agua de consumo 
humano, organizaciones de regantes, cabil-
dos y otras organizaciones comunitarias está 
en la organización y la necesidad de corres-
ponsabilidad de todos los actores involucra-
dos en la gestión del agua.

Esperan que, con las nuevas competencias 
del GADPC y demás GADs, se fortalezcan las 
organizaciones a través de capacitaciones 
y acciones compartidas con las institucio-
nes involucradas en la gestión del agua y 

así fomentar y fortalecer la alianza público 
– comunitaria, con el objetivo de aportar al 
buen vivir de las poblaciones.

Todos y todas tenemos la responsabilidad 
de manejar adecuadamente los recursos 
naturales en especial agua, suelo y bosques 
nativos por lo que toda acción y aporte eco-
nómico debe concebirse no como un gasto 
sino como una inversión para el bien de éstas 
y las futuras generaciones.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia del Carchi, consciente de esta rea-
lidad, ha tomado acciones como: La construc-
ción del Plan Provincial de Riego y Drenaje, 
la generación un modelo de gestión del agua 
(aunque fue concebido para Juntas de Con-
sumo Humano, también orienta a las Orga-
nizaciones de Regantes) y de protección de 
fuentes de agua que serán directrices para 
otros territorios del país.

Conclusiones 

Las experiencias, reflexiones presentadas 
en el foro, permitieron el análisis, reflexión, 
autoevaluación y planteamiento de propues-
tas a nivel de cada uno de los sistemas, en 
especial, en cuanto al fortalecimiento de la 
organización y cumplimiento de su rol en la 
gestión integral e integrada en el manejo de 
las cuencas. En el foro se señalaron elemen-
tos, estrategias, acciones importantes que 
contribuyen a una adecuada gestión de las 
cuencas hidrográficas que, seguramente, 
serán insumos para impulsar el manejo de las 
cuencas, en especial, de la microcuenca del 
Río Duendes del cantón Bolívar, provincia del 
Carchi y que se fortalecerá con herramientas 
como la sistematización de las ponencias y 
de la publicación de la memoria del foro, lo 
que constituye una iniciativa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia 
del Carchi que merece aplaudirse.

4 Conclusiones y cierre



 

Clausura del evento y entrega 
de certificados de asistencia 

Acuerdos

 P Buscar estrategias y espacios para for-
talecer la alianza público–comunitaria, 
para convertir a los sistemas de agua de 
riego y consumo humano en un territorio 
de desarrollo, conociendo y cumpliendo a 
cabalidad nuestros roles.

 P Potencializar las capacidades de los agri-
cultores, organizaciones de regantes y 
juntas de agua para consumo humano a 
través de nuevos modelos de capacita-
ción, planificados con la gente y para la 
gente, de acuerdo a sus necesidades.

 P Cambiar la política de la agricultura bajo 
riego con fundamento en la participación 
social con un esfuerzo mancomunado 
entre los agricultores organizados y el 
Estado 

 P En el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado de la Provincia del Carchi existen ya 
pasos importantes para dar cumplimiento 
a estos acuerdos, sobre todo, en cambiar 
la política de la agricultura bajo riego con 
fundamento en la participación social, 
un paso importante es “contar con un 
Plan Provincial de Riego y Drenaje de la 
provincia”, para lo cual se comprometen 
en seguir poniendo el interés, las ganas 
y sobre todo las propias expectativas, 
como conocedores de las necesidades que 
existen en cada una de las zonas de la 
provincia, en la construcción, validación 
y ejecución del Plan Provincial de Riego y 
Drenaje del Carchi.

Se agradece el esfuerzo, atención y aporte al 
cumplimiento de los objetivos del foro. 

Para finalizar el evento el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de la Provincia del Car-
chi y PNUD / ART, procedieron a entregar los 
correspondientes certificados de asistencia a 
los presentes. 



Foro Manejo de cuencas hidrográficas
Lugar: Salón máximo del Gobierno Autónomo  

Descentralizado de la provincia del Carchi
Fecha: Jueves, 04 de diciembre del 2014
Hora: 9h30

Objetivo: 
Reposicionar, fundamentar y difundir las preocupa-
ciones, experiencias y reflexiones en torno a la plani-
ficación, gestión y manejo de cuencas hidrográficas 
en la provincia del Carchi, en el marco del proyecto 
Fortalecimiento Institucional para la Gestión Integral y 
Participativa “Microcuenca Duendes”.

Agenda propuesta:

Hora Actividad Responsable

09H30 – 10h00 Inscripción de participantes Dirección de Gestión Ambiental / Dirección de Recursos Hídricos

Bienvenida e introducción

10H00 – 10h15 Bienvenida Guillermo Herrera V., Prefecto de la provincia del Carchi

10H15 – 10h20 Antecedentes y aportaciones de la coope-
ración internacional

PNUD Ecuador

10H20 – 10h35 Presentación y metodología del Foro Dr. Alex Zapatta, CESA

Experiencias de gestión de cuencas  a nivel nacional, binacional e internacional

10H35 – 11h05 Elementos de analisis y reflexión alrede-
dor de la agricultura y el agua.
La ley de Aguas

Ing. Antonio Gaybor, CAMAREN

11H05 – 11h20 Receso Dirección de Gestión Ambiental / Dirección de Recursos Hídricos
CESA

11H20 – 11h50 Protección de fuentes de agua Ing. Paola Cerón, Proyecto Binacional Ecuador - Colombia

11H50 – 12h20 Experiencia del manejo de la microcuenca 
del Chambo, cantón Chambo, provincia 
de Chimborazo

Ing. Marlene Barba, CESA

12H20- 12h50 Estrategias de conservación y su contribu-
ción a la gestión de cuencas en Costa Rica

Ing. Federico Odio Echeverría
Mg. Sc. Manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad 
(Costa Rica)
Ing. Diana Ulloa
Mg. Sc. Manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas (Ecua-
dor-Costa  Rica)

Elementos en torno a la gestión integrada de recursos hídricos en el proceso de construcción  
del Plan Provincial de Riego del Carchi

12H50 – 13h30 Plan de riego de la provincia del carchi Dr. Alex Zapatta, CESA

Comentarios de los asistentes

13H30 – 14h00 Debate  fin de exposiciones Participantes / Expositores

14H00 Cierre y entrega de certificados Gobierno Autónomo Descentralizado del Carchi

Agenda del evento
Anexos



Comentarios: 
Comunidad Pueblo Viejo

Agradece la iniciativa de desarrollar el foro y 
señala que:

El 90% del cantón Mira, necesita del recurso 
hídrico para regar durante todo el año.

Para hacer una buena gestión, la mayor debi-
lidad de las cinco juntas que conforman el 
sistema de riego del cantón Mira y en general 
de provincia, es la organización y la la corres-
ponsabilidad de todos los actores involucra-
dos en la gestión del agua.

Las organizaciones de riego tiene problemas 
administrativos por la falta de una cultura de 
pago de tarifas de agua, por la ausencia de 
un presupuesto y por la invisibilización de la 
gestión de los dirigentes.

Propone la optimización del recurso hídrico, 
con base en otras acciones a nivel del campo, 
en donde participen los usuarios de agua 
potable y regadío, en forma rápida e intensa. 
Todos deberíamos proponernos a alcanzar 
los logros que Costa Rica ha tenido en la con-
servación y gestión de las cuencas. 

La pregunta, dirigida a la Ingeniera Paola 
Cerón, es ¿por qué, frente a las problemá-
ticas de las organizaciones de regantes, el 
Proyecto Binacional solo ha trabajado con 
las juntas de agua para consumo humano?

Respuesta:  
Ingeniera Paola Cerón

La ventaja de trabajar en el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de la provincia del 
Carchi es conocer la problemática del agua en 
la provincia.

Lamentablemente el Proyecto Binacional 
nació de un pedido de las juntas administra-
doras de agua de consumo humano, por ello, 
el proyecto fue dirigido específicamente a 
las juntas de agua de consumo humano, pero 
eso, no significa que el objetivo del proyecto 
que es “generar un modelo de gestión” no 
vaya a servir a las organizaciones de regan-
tes, porque la realidad no es diferente en las 
dos juntas, por lo tanto se ha querido en este 
proyecto binacional establecer un modelo, 
primero de organización, y segundo de pro-
tección de las fuentes que servirán a las dos 
organizaciones.

Invito a las organizaciones de regantes a 
organizarse para gestionar recursos y se 
implemente el proyecto también para las 
organizaciones de regantes

Comentarios: 
Comunidad de Allante

La comunidad no tiene agua limpia, los 
pobladores toman agua contaminada porque 
en los terrenos donde está ubicado el tanque 
de reserva se ha construido un establo, en 
donde sin cuidado alguno asean el establo, 
riegan los potreros y beben agua los anima-
les. Frente a los reclamos, la Sra. viuda del Sr. 

Debate



Murillo, propietaria de los terrenos dice que 
lo seguirá haciéndolo y sin pagar la tarifa, 
porque hace 20 años apoyó a la construcción 
de la capilla y casa comunal. Señala que este 
particular está en conocimiento del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la provincia 
del Carchi y solicita la supervisión y acompa-
ñamiento para solucionar el conflicto.

Comuna de la Libertad

Agradece al Econ. Guillermo Herrera por rea-
lizar el foro, en donde se adquirió experien-
cias para compartir y aplicar en las comuni-
dades. Subraya que, la comuna de la Libertad 
ha dado un paso importante, la formación 
de la organización de regantes y solicita el 
apoyo del Gobierno Autónomo Descentrali-
zado de la Provincia del Carchi para gestionar 
su legalización.

La Concepción

Agradece a todos los que han formado parte 
del foro, específicamente a los expositores y al 
Econ. Guillermo Herrera, por poner en alerta 
de los problemas alrededor del agua y señala 
que es importante la autoevaluación y la fran-
queza para señalar algunas debilidades, como:

Es cierto que dentro de la Constitución está 
escrito el derecho al agua pero este dere-
cho se ve limitado porque en el Ecuador, 
específicamente en la zona rural, existe una 
desorganización y con ello existe problemas; 
cuando las autoridades han querido apoyar 
las organizaciones no hemos aprovechado 
o, viceversa, cuando las organizaciones han 
hecho planteamientos a las instituciones no 
habido el apoyo respectivo y a tiempo, y las 
comunidades se han sentido no escuchados. 

Expresa la esperanza de que con las com-
petencias asignadas a cada organismo 
seccional especificadas en la Constitución, 
las necesidades de las organizaciones sean 

atendidas de mejor manera y se fortalezca el 
aspecto organizativo.

Indica que la parroquia La Concepción tiene 
problemas en los sistemas de agua potable, 
como: i) La falta de una tarifa fija, el pago 
es al azar que va de un a dos dólares, y no 
pagan. ii) La alta contaminación, como es 
el caso del sistema de agua de consumo 
humano Chamanal, sobre las 12 del día, el 
ganado está en la parte alta y el agua llega 
a las casas de color amarillo, suerte no se ha 
desatado alguna epidemia. 

Felicita el nivel de organización de Costa 
Rica.

Comunidad Tixal,  
parroquia San Rafael

Las juntas administradoras de agua de con-
sumo humano han tratado de administrar 
correctamente, pero la intervención de los 
derechos humanos limita el accionar de las 
Juntas, por ejemplo, cuando se quiere ejercer 
el cumplimiento del reglamento con corte de 
agua, al tercer mes de morosidad. Si se sigue 
con esa actitud, las organizaciones de agua 
desaparecerán. 



Junta de Agua Potable Agualán

Agradece al Sr. Prefecto por el desarrollo del 
evento y por el apoyo y acompañamiento, 
que hasta el momento, Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia del Carchi 
está realizando. 

Señala la importancia de la unión del 100% 
de ciudadanos para solucionar las necesi-
dades de la comunidad y por ello, enfatiza 
que se seguirá golpeando las puertas de 
los GAD´s y Municipios. Felicita al Gobierno 
Nariño - Colombia.

Respuesta: 
Ingeniera Paola Cerón

Frente a estos comentarios manifiesta que:

El Proyecto Binacional se ha convertido en 
un modelo para que sea replicados en otras 
juntas de agua de consumo humano. 

La mayoría de agua está contaminada, por-
que la mayoría están en propiedad privada. El 
agua es del Estado y de quién lo necesita, por 
lo tanto, las organizaciones de agua de con-
sumo humano y de regantes, lo primero que 
deben hacer, es tener su concesión de agua.

Dentro del proyecto de Protección de Fuen-
tes de agua que lleva a cabo la prefectura 
del Carchi, se tiene la potestad de atender a 
todas las organizaciones de agua que soli-
citen, quizá no se pueda apoyar a las 550 
organizaciones o concesiones de agua de la 
provincia; pero si, se puede apoyar por eta-
pas, y éste proyecto se implementará sí las 
organizaciones lo solicitan.

¿Quiénes necesitan la protección del agua? 
todos, por lo tanto todos deberían hacer la 
solicitud a la prefectura para que se les apoye 
en ese proceso, que tiene dos requisitos 
fundamentales:

i) Tener la concesión del agua

Única manera de garantizar que tomen el 
agua de esa vertiente que se va a proteger, 
el objetivo del proyecto es proteger las ver-
tientes de agua en la parte alta y para la 
protección de las vertientes de agua es todo 
un proceso, es llegar a negociar con dos, 
tres, cuatro, cinco propietarios con diferen-
tes criterios; esto es una actividad conjunta 
de la organización y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia del Carchi; 
basándose en la ordenanza del Gobierno 
Provincial que dice que: “La protección debe 
tener por lo menos 50 m. a la redonda y 300m 
aguas arriba de la captación”; entonces, a los 
dueños se les dice de que, el área de protec-
ción por menos debe ser de una hectárea. 

Como se indicó, el agua es del Estado y del 
quien necesita; pero el terreno sigue siendo 
del dueño, por ello, el proyecto negocia con 
los dueños y se pretende que sean las mis-
mas organizaciones las que adquieran estos 
recursos, depende de los líderes y de las 
organizaciones; el Gobierno Autónomo Des-
centralizado de la Provincia del Carchi apoya 
a las organizaciones de agua, se recorre toda 
el área y se levanta un predio que se debería 
cobrar.

ii) Ser formalmente legalizados

Para ser formalmente legalizados, de igual 
forma, el Gobierno Autónomo Descentra-
lizado de la Provincia del Carchi les está 
apoyando.

En cuanto a las organizaciones de regantes, 
hay una dirección que se encarga de la legali-
zación y un asesor jurídico que les está ayu-
dando a los estatutos.

Se conoce que, por la nueva Ley de Aguas, 
no está actuando la SENAGUA, ha parado 
los procesos hasta que se emita los procesos 



de cómo poder actuar en los nuevos regla-
mentos y la posesión de las nuevas juntas 
de agua de consumo humano. Hasta el 
momento como Gobierno Provincial del Car-
chi se tiene protegidas alrededor de 50 fuen-
tes de agua. 

Cada una de las organizaciones acérquense 
a la Prefectura para que planteen las nece-
sidades y se busque soluciones de acuerdo a 
las posibilidades del Gobierno Provincial del 
Carchi.

Comentarios: 
Parroquia La Paz, Monte Olivo

En Monte Olivo tenemos más de 7 000 ha 
donde nacen las aguas que abastecen a más 
de 10 organizaciones de regantes con dife-
rentes concesiones. En realidad no hay quien 
cuide esas fuentes y si hay algún dueño no 
dan paso. En el caso del Ecuador para cuidar 
las fuentes, los páramos las organizaciones 
deberíamos ser los dueños

Pregunta a los expositores de Costa Rica, 
¿quién tiene las escrituras de los páramos 
y bosques y como les pagan los servicios 
ambientales?

 
Respuesta: 
Ingeniero Federico Odio 
Echeverría

Señala que  en Costa Rica también hay jun-
tas de agua llamadas Azadas, son juntas, 
directivas conformadas por los miembros de 
la comunidad, pero si tienen presupuesto del 
gobierno.

Las mismas juntas de agua tienen presu-
puesto para operar, tienen tarifas fijas, para 
las tierras de las nacientes de agua, el Estado 
les ayuda con la expropiación, y con la junta 
ayuda a recolectar dinero para pagar la 

propiedad pero a precios reales no inflados 
por el propietario.

El caso de Pago por Servicios Ambientales es 
alimentado con los impuestos a los combusti-
bles, que en Costa Rica es muy alto.

Para las Áreas Protegidas aparte de los 
impuestos por los combustibles y automóvi-
les de importación, existe un fondo de las á 
Áreas Protegidas provenientes de las áreas 
que mayor turismo tiene, es decir las áreas 
de mayor turismo solventan a las demás 
áreas.

La diferencia más importante es que, en 
Costa Rica, destinan dinero a la protección de 
las fuentes. Si bien es cierto no es un fondo 
de protección de fuentes, pero si una comuni-
dad se organiza y pide al Estado la protección 
de las fuentes, el Estado si invierte, de hecho 
en ese país lo ven así como una inversión, no 
es un gasto, es justamente el enfoque dis-
tinto que se tiene. 

En Costa Rica, las AZADAS (juntas de agua) 
son débiles en operación y mantenimiento 
pero son fuertes en organización para la pro-
tección de fuentes. 




